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Postventa

Las instalaciones de agua, desagües, calefacción y gas son 
inspeccionadas y verificadas en base a instructivos y protocolos 
predeterminados que incluyen según corresponda pruebas 
hidráulicas, de estanqueidad y visuales obligatorias para la 
validación y posterior emisión de las garantías de productos.

Re qui si tos pa ra la ve ri fi ca ción, prue ba
y apro ba ción de ins ta la cio nes de agua fría y ca lien te.

Al mo men to de la so li ci tud del ser vi cio post ven ta, la ins ta la ción 
de be pre sen tar se:
• Com ple ta men te des cu bier ta, amu ra da y en gra pa da. (ver amura-
dos y en gra pa dos)
• Car ga da con agua y pur ga da.
• Lla ves de pa so abier tas.
• Cua dros de du cha, vál vu las de lim pie za de ino do ro, etc., co loca-
dos y amu ra dos.
• Cir cui tos de agua fría y ca lien te in ter co nec ta dos me dian te
un puen te.
• Contar con agua limpia adicional para efectuar la presurización
• Libre de artefactos y gritería
• Libre de mezcla con productos de otras marcas que no
pertenezcan a Industrias Saladillo S.A.

Amu ra dos
• Las tu be rías de ben es tar amu ra das con un mor te ro de con cre to
ca da me tro de tu be ría cui dan do que el pun teo no cu bra unio nes, 
cam bios de di rec ción ni de ri va cio nes.
• Los cua dros de du cha, co dos ter mi na les, lla ves de pa so, válvu las
es fé ri cas, vál vu las de lim pie za de ino do ros tam bién de ben es tar 
amu ra dos con con cre to.

En gra pa dos
• Los tra mos ho ri zon ta les sus pen di dos a la vis ta de ben es tar amu-
ra dos por me dio de gra pas fi jas ubi ca das ca da 3 me tros y gra pas 
des li zan tes in ter me dias.
• Las mon tan tes de agua fría de ben es tar amu ra das por me dio
de gra pas fi jas ubi ca das ca da 3 me tros y gra pas des li zan tes 
in ter me dias.
• Las tu be rías de ba ja da de agua fría  de ben es tar amu ra das por
me dio de gra pas fi jas ubi ca das 15 cm por de ba jo de la te de 
de ri va ción y gra pas des li zan tes in ter me dias.
• Las baj a das y mon tan tes de agua cal ien te de ben es tar amu ra das
por me dio de gra pas fij as ubi ca das a 15 cm de am bos ex tre mos de 
la te de de ri va ción y gra pas des li zan tes in ter me dias

Prueba hidráulica
Las instalaciones se someten durante 30 minutos a una presión 
hidrostática de 15 Kg/cm2, para tuberías Hidro3 verde, unifusion 
en todos sus diámetros e Hidro3 azul en diámetros 1/2”, 3/4” y 1”. 
Diámetros superiores en Hidro3 azul se probaran a 10 Kg/cm2.

Las presiones y tiempos indicados son solamente referenciales, 
por lo que realmente, lo importante es que los productos de 
Industrias Saladillo S.A. no evidencien pérdidas

Re qui si tos pa ra la ve ri fi ca ción, prue ba y apro ba ción de ins ta la cio nes 
de de sa gües.

Al mo men to de la so li ci tud del ser vi cio post ven ta, la ins ta la ción 
de be pre sen tar se:
• Com ple ta men te des cu bier ta, ni ve la da, amu ra da y en gra pa da. (ver
amu ra dos y en gra pa dos)
• Com ple ta men te li bre de otros ma te ria les o  mar cas in ter ca la das.
• Contar con agua limpia y capacidad de desagote, se estiman
aproximadamente 12 litros por
metro de tubo de diámetro 110 comprendido en la prueba.

Amu ra dos
Ten di dos en te rra dos, ba jo pla tea o con tra pi so.
• El em po tra do se rea li za rá con mam pos te ría, pun tea da co mo
má xi mo ca da me tro y me dio de ca ñe ría, sin cu brir las cam pa nas 
de los tu bos y ac ce so rios y cu brien do co mo mí ni mo las 3/4 par tes 
del diá me tro del tu bo.

En gra pa dos
Ins ta la cio nes sus pen di das ba jo lo sa.
• Las pi le tas de pa tio y bo cas de ac ce so de ben es tar em po tra das
con gra pas.
• Los co dos de ba ñe ra, bi dé, la ba to rio, etc., con gra pas fi jas.
• Los cam bios de di rec ción con gra pas fi jas so bre la ca ñe ría a
am bos ex tre mos de los ac ce so rios.
• Las ca ñe rías con gra pas fi jas so bre su cue llo y mó vi les in ter me dias.

Co lum nas de des car ga y ven ti la ción
• Las co lum nas de des car ga de ben es tar em po tra das con una
gra pa fi ja ba jo la cam pa na y una gra pa des li zan te in ter me dia.
• Los man gui tos de re pa ra ción con una gra pa fi ja in ter me dia.
• Las co lum nas de ven ti la ción  sub si dia ria con una gra pa des li zan-
te in ter me dia.
• Tener un acceso con caño cámara cada 10 metros
(aproximadamente 3 pisos) y en el piso
inferior a continuación de cada cambio de dirección.
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Prue ba de es tan quei dad
Las ins ta la cio nes se so me ten du ran te 30 mi nu tos a una car ga 
hi dráu li ca mí ni ma de 0,20 m so bre ni vel de pi so ter mi na do. Es 
im por tan te ase gu rar la pro vi sión de agua y la ca pa ci dad de de sa-
go te ne ce sa rias pa ra la prue ba. Pa ra ello, se de be con si de rar una 
pro vi sión y un de sa go te de apro xi ma da men te 12 li tros de agua por 
ca da me tro de tu bo de 110 com pro me ti do en la prue ba.
Las cargas hidráulicas y tiempos indicados son solamente 
referenciales, por lo que realmente, lo importante será que los 
productos no evidencien pérdidas.

Re qui si tos pa ra la ve ri fi ca ción, prue ba y apro ba ción de ins ta la
cio nes de ca le fac ción por sue lo ra dian te.

Al mo men to de la so li ci tud del ser vi cio post ven ta, la ins ta la ción 
de be pre sen tar se:

Ve ri fi ca ción Ini cial sin car pe ta
• Ca ñe ría car ga da de agua y pur ga da com ple ta men te des cu bier ta
y fi ja da a una ma lla de ace ro u otro ele men to que ase gu re su 
ho ri zon ta li dad en to da la su per fi cie del pi so.
• Co lec to res ins ta la dos, car ga dos de agua y pur ga dos, con to dos
sus cir cui tos abier tos, sin pur ga do res au to má ti cos ni ca be za les 
ter mos tá ti cos co lo ca dos.
• Contar con agua limpia adicional para efectuar la presurización
• Libre de mezcla con otras marcas que no pertenezcan a
Industrias Saladillo S.A.

Ve ri fi ca ción Fi nal con car pe ta
• Ca ñe ría car ga da de agua y pur ga da.
• Co lec to res ins ta la dos, car ga dos de agua y pur ga dos, con to dos
sus cir cui tos abier tos, sin pur ga do res au to má ti cos ni ca be za les 
ter mos tá ti cos co lo ca dos.
• Contar con agua limpia adicional para efectuar la presurización

Prue ba hi dráu li ca
La prue ba hi dráu li ca ini cial y fi nal de las ins ta la cio nes se rea li za 
a una pre sión hi dros tá ti ca de 6Kg/cm2 du ran te 30 mi nu tossi la 
instalación no cuenta con empalmes de tuberías (manguitos).

En el caso de instalaciones con empalmes de tuberías 
(manguitos), repetir el procedimiento variando únicamente la 
presión de prueba a 8 Kg/cm2 y el tiempo de prueba a 60 minutos.

Las presiones y tiempos indicados son solamente referenciales, 
por lo que realmente, lo importante es que los productos de 
Industrias Saladillo S.A. no evidencien pérdidas

Re qui si tos pa ra la ve ri fi ca ción, prue ba y apro ba ción de ins ta la
cio nes de ca le fac ción por ra dia do res

Al mo men to de la so li ci tud del ser vi cio post ven ta, la ins ta la ción 
de be pre sen tar se:
• Com ple ta men te des cu bier ta, amu ra da y en gra pa da. (ver amu ra-
dos y en gra pa dos)

• Car ga da con agua y pur ga da.
En el caso de instalaciones con empalmes de tuberías (manguitos), 
repetir el procedimiento variando únicamente la presión de prueba 
a 8 Kg/cm2 y el tiempo de prueba a 60 minutos.
Las presiones y tiempos indicados son solamente referenciales, 
por lo que realmente, lo importante es que los productos de 
Industrias Saladillo S.A. no evidencien pérdidas

Amu ra dos
• Las tu be rías se amu ran con un mor te ro de con cre to ca da me tro
de tu be ría cui dan do que el pun teo no cu bra unio nes, cam bios de 
di rec ción ni de ri va cio nes.

Verificadas y aprobadas las instalaciones se extiende al beneficiario 
el certificado de garantia de productos. Industrias Saladillo S.A. 
garantiza la buena calidad de sus productos por el término de 50 
años.

• Los, co dos y tes ter mi na les, lla ves de pa so, vál vu las es fé ri cas,
tam bién de ben es tar amu ra dos con con cre to.
En gra pa dos
• Los tra mos ho ri zon ta les o ver ti ca les sus pen di dos a la vis ta sin
de ri va cio nes de ben es tar amu ra dos por me dio de gra pas fi jas 
ubi ca das ca da 3 me tros y gra pas des li zan tes in ter me dias. (man do 
y re tor no)
• Los tra mos ho ri zon ta les o ver ti ca les con de ri va cio nes de ben es tar
amu ra dos por me dio de gra pas fi jas ubi ca das a 15 cm de am bos 
ex tre mos de la te de de ri va ción y gra pas des li zan tes in ter me dias. 
(man do y re tor no)

Prue ba hi dráu li ca
Las ins ta la cio nes se so me ten du ran te 30 mi nu tos a una pre sión 
hi dros tá ti ca de 15Kg/cm2.
Las presiones y tiempos indicados son solamente referenciales, 
por lo que realmente, lo importante es que los productos de 
Industrias Saladillo S.A. no evidencien pérdidas

Requisitos para la verificación y validación de las instalaciones 
internas de gas natural y gas licuado de petróleo, desarrolladas 
con el sistema Fusiogas.

Al momento de la solicitud del Servicio Post Venta, la instalación 
debe presentar:

• Las tuberías completamente descubiertas, amuradas y
engrampadas, según normas vigentes (NAG-200 / NAG E 210).

Para la emisión del certificado de garantía se verificará la NO 
MEZCLA de Fusiogas con tubos, accesorios, válvulas o cintas de 
protección solar de otros sistemas.




